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LA ASOCIACIÓN VECINAL LA 

INCOLORA DESEA A TODOS 

SUS VECINOS Y VECINAS 

UNAS FELICES FIESTAS Y UN 

PRÓSPERO AÑO 2017 

Y para empezar bien el año y todos los 

meses siguientes, os regala un precioso 

calendario lleno de colorido y con la ima-

gen de una fotografía antigua –cedida por 

uno de nuestros socios- de Villaverde, un 

recuerdo que evidencia la diferencia entre 

el Villaverde Alto de ayer y el que tene-

mos en la actualidad, hechos en los que 

esta asociación, en muchos casos, ha teni-

do mucho que ver a luchar por un barrio 

mejor para todos y todas los que aquí vi-

vimos. 

Podéis pasar a recogerlo en nuestro local 

(c/ Acebes, 6) los lunes a partir de las 

19:00 horas o en cualquiera de los comer-

cios que se anuncian en nuestro periódico. 

 

¡¡FELICES FIESTAS!! 
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REUNION DE LA INCOLORA CON EL CONCEJAL 

El pasado 10 de octubre, la Asociación vecinal La Incolora de Villaverde Alto, se reunió 
nuevamente en la Junta Municipal, para tratar con el concejal del distrito y su equipo de 
asesoramiento varios temas que teníamos pendientes y que habían sido tratados ante-
riormente, además de llevarles temas nuevos que nos hace llegar el vecindario. 

 
Al inicio de esta legislatura como Asociación le trasladamos al nuevo equipo de gobierno una 
serie de propuestas que podréis encontrar más detalladamente en nuestra página 
www.incolora.org bajo la pestaña de NUESTRAS DEMANDAS. 
 
De esas demandas hicimos un breve repaso para ver en qué situación se encontraban a día de 
hoy y ver qué proyectos tienen desde el Ayto. Para intentar solucionarlas. 
 
Por otro lado le llevamos una nueva tanda de preocupaciones que a día de hoy inquietan a nues-
tros convecinos, como son el estado lamentable de limpieza que presenta el barrio en un gran 
número de calles. 
 
Conocedores de que este tema tiene difícil solución por estar trabajando las empresas adjudica-
tarias con unos contratos que no reflejan la realidad de nuestras calles y que fueron firmados 
antes de esta legislatura, nuestra intención fue la de transmitirles que no nos podemos sentir 
victimas y que se debería vigilar el cumplimiento de los pliegos de condiciones firmados por es-
tas empresas en espera de su sustitución, nuestra postura en este aspecto es clara, abogamos 
por la remunicipalización de los servicios públicos. 
 
En cuanto al tema de la seguridad en el distritito, volvimos a solicitar que nuestra policía cuente 
con más y mejores dotaciones y que además se acometa este problema desde todas las pers-
pectivas posibles, antes de llegar a la delincuencia se tiene que trabajar con la infancia y juven-
tud con educadores de calle que ejerzan una tarea de  prevención. 
 
Al hilo de esta labor de prevención, recordamos el buen trabajo que realizo la Asociación Semi-
lla durante muchos años en nuestro distrito y la cantidad de familias que recibieron su apoyo, al 
desaparecer esta asociación el edificio que ocupaban en el céntrico Pº Alberto Palacios se que-
do vacio. 
 
La Incolora, siempre ha perseguido  la reapertura de ese edificio de titularidad municipal y al ser 
posible con los mismos fines sociales para los que fue creado, desde la Concejalía nos comen-
tan que ya se está trabajando en un nuevo proyecto, qué tratara de impulsar el empleo juvenil. 
 De momento los trabajos de acondicionamiento y limpieza del edificio ya han comenzado. 
 
Otro tema tratado fue la renovación del permiso para que el Mercado Municipal de Villaverde 
continúe abierto, noticia que recibimos con agrado, siendo como somos defensores del pequeño 
comercio, y a sabiendas que tienen un serio problema con la infrautilización de la planta alta y 
que deseamos le encuentren una solución satisfactoria. 
 
Se trataron muchos más temas de los que ya os iremos dando traslado cuando se vayan concre-
tando. 
 
Desde el inicio de esta asociación hemos tratado de plasmar ante nuestras instituciones todos 

los problemas y aportar ideas para su solución, nos encantaría animarte a unirte a nosotr@s co-

nocedores de que cuanto más gente seamos más fuerza tendremos. 

AV La Incolora 

 

http://www.incolora.org
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MUÑECAS ROTAS 

El 25 de noviembre fue el día internacional contra la violencia de género. No sé por qué me vino a la cabeza 

la idea de que las mujeres asesinadas son “muñecas rotas” (tal vez lo escuché en algún momento de mi vida 

en algún medio informativo, ¡qué sé yo!) y busqué imágenes en Internet porque quería escribir un pequeño 

artículo. Me topé con una imagen muy ilustrativa y, a través de ella, con un blog en el que se habla de este 

tema. A continuación haré un extracto de él aunque os dejo el link por si queréis visitarlo. Se trata de una en-

trevista a la artista bembibrense (León) Blanca Porro publicada por Manuel Cuenya, en su Blog, en noviem-

bre de 2011. “Muñecas rotas” era el título de una exposición de fotos realizada hace tiempo en la Casa de las 

Culturas de la capital del Bierzo. (http://cuenya.blogspot.com.es/2011/11/munecas-rotas-en-leon.html). Ex-

tracto entrevista: 
 

“La propia autora nos hizo un recorrido por la expo, explicándonos cómo le surgió la idea, por qué estas 

fotos de muñecas rotas, cómo logró hacer algunas fotos, verdaderamente impresionantes, cuál es el sentido 

de todo esto: concienciar a la población de la violencia bestial que se ejerce sobre las mujeres, porque cada 

día que pasa aumenta considerablemente el número de víctimas por violencia de género. Las fotos están 

acompañadas por textos, justos y medidos, y aun poéticos, que subrayan las emociones, aunque las imáge-

nes hablen y tengan por sí mismas la fuerza suficiente para llegarnos a los entresijos del alma” 

“Muñecas rotas, rotas por intentar tener una vi-

da”, uno de los textos que acompañaban a las foto-

grafías de Blanca Porro en esa exposición. 

Desgraciadamente desde entonces hasta el día de hoy el 

número de “muñecas rotas” no ha hecho sino incremen-

tarse. Sé que la convivencia a veces resulta terriblemente 

complicada y que las rupturas amorosas pueden causar 

un dolor terrible en algunas personas pero nada de ello es 

excusa para lesionar o peor aún matar a una persona. Mu-

cho se habla sobre la violencia de género para concien-

ciar a la gente; lo malo, en mi opinión, es que a quienes 

realmente tienen que llegar estos mensajes hacen oídos 

sordos cuando lo que deberían hacer –insisto en mi opi-

nión- es, al sentir cualquier impulso violento irrefrenable, 

ir a un psicólogo para que les ayude a gestionar esa iras-

cibilidad que puede convertirles en asesinos (sus familia-

res, amigos o compañeros así podrían indicárselo). Mien-

tras no sea así a las personas víctimas de la violencia de 

género tan sólo podemos mostrarles nuestro apoyo, 

animándolas a denunciar su situación y pedir la ayuda de 

las instituciones que, en muchos casos, resulta insuficien-

te, tal vez porque la detección de este tipo de personalidad irascible y violenta debería realizarse a temprana 

edad en los colegios y así poder atajarla con la ayuda de pediatras, psicólogos y trabajadores sociales. Quizá de 

esa forma se evitarían tantas muertes y sufrimiento en las familias que las padecen. 

FIESTA  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE VILLAVERDE  

La Incolora os recuerda que el próximo 

domingo 18 de diciembre, de 11:00 a 

13:30 horas, en la Plaza Mayor de 

Villaverde, realizaremos la recogida de 

cartas para Papa Noel y los Reyes Ma-

gros. Habrá música y otras actividades. 

 

¡No faltéis! 
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PLENO VILLAVERDE Noviembre 2016 

La Asociación Vecinal “La Incolora”, demandó información sobre su proposición aprobada en 

Pleno de Octubre de 2013, consistente en: Dotar al Parque Plata y Castañar de una red de riego automático con 

agua regenerada para el mantenimiento de todos los elementos verdes, conectada a la instalación de la existen-

te en el Parque Forestal de Villaverde. El Concejal Sr. Zapata manifestó que en el próximo año 2017 se inicia-

ran las obras para su instalación. 

 

Proposiciones del grupo político Ahora Madrid: 

1ª.-Que se realicen unas jornadas de prevención y lucha contra la pobreza energética. Se aprobó con la absten-

ción del PP. 

 

Proposiciones del grupo político Ciudadanos: 
1ª.- Que se dote al Distrito Villaverde de alumbrado decorativo navideño en sus principales calles comerciales. 

Aprobada. 

2ª.-Requerir a los propietarios de las parcelas ubicadas entre la calle Laguna Dalga y la M-45, en Marconi, y 

entre la M-45 y el municipio de Getafe, a realizar el mantenimiento y limpieza de las mismas. Aprobada. 

3ª.- Que se reparen, sustituyan y limpien las dotaciones y mobiliario dañado en la instalación deportiva básica 

de la Colonia de Marconi. Aprobada. 

4ª.- Proposición de Ciudadanos y PSOE: Que se exija a las Áreas correspondientes del Ayuntamiento de Ma-

drid que adopte las decisiones e inversiones necesarias para garantizar la correcta limpieza y el mantenimiento 

de Villaverde. Aprobada. 

 

Proposiciones del grupo Socialista- PSOE: 
1ª.- Que se estudie la viabilidad técnica de instalar una pista de atletismo en el Parque Plata y Castañar y en su 

defecto, que se estudien otras posibles ubicaciones en el Distrito. 

Ahora Madrid, ante el impacto medioambiental que se produciría en el Parque Plata y Castañar, propone que 

se realice si es posible  en las instalaciones futuras del Cuartel de Ingenieros. Modificación aprobada. 

2ª.- Que se instalen en Villaverde estaciones de carga para vehículos eléctricos. Aprobada. 

3ª.- Conectar el Centro de Atención a las Drogodependencias con todos los barrios del Distrito de Villaverde, 

de tal suerte que no sea necesario realizar transbordos entre líneas. Aprobada. 

4ª.- Instar a la Comunidad de Madrid para que la antigua residencia ubicada en la calle Arroyo Bueno, 2 no 

sea vendida y se convierta en un centro de día para personas mayores o en un centro socio-cultural polivalente. 

En su defecto, que ceda  el inmueble al Ayuntamiento de Madrid para que sea quien gestione. Aprobada con la 

abstención del PP. 

 

Proposiciones del Partido Popular- PP: 

1ª.- Que se mejore la señalización horizontal en la calle Consenso cruce con la Avenida de la Felicidad para 

reducir los riesgos actuales. Aprobada. 

2ª.- Que se inicie el proceso de contratación pública para garantizar el Servicio de Transporte para Actividades 

Educativas. Aprobada. 

3ª.- Que se inste al Área correspondiente para que la zona comprendida entre las calles Miguel Solas, Aunon, 

Zafiro y Avenida de los Rosales considerada en el Plan General  como zona verde se realice con cargo a los 

presupuestos de 2017. Aprobada. 

4ª.- Que se retiren los troncos de árboles talados en calles Espinela y Manojo de Rosas. 

Recordamos que normalmente los Plenos se 

realizan el primer jueves de mes a las 18,00 

horas y se pueden presenciar solamente iden-

tificándose a la entrada. 
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APRENDIENDO EN LA AGROTECA JULIO ALGUACIL

EEEl pasado 8 de noviembre, por la mañana, tuvo 

lugar la inauguración didáctica de nuestra Agrote-

ca Julio Alguacil (ubicada dentro del huerto Ladis) 

por medio del primer acto didáctico de los muchos 

que se impartirán en ella. Se trataba de un taller 

que versaba sobre las leguminosas, incluido en la 

Semana de la Ciencia de Madrid, bajo el título 

“Llevando la universidad a la calle” y organizado 

por la Asociación Vecinal La Incolora, Xiana, de la 

universidad Francisco de Vitoria, Huerto Ladis, 

Raúl Martínez, Asociación Cultural Al Wissal e 

Izabella del Servicio de Dinamización Vecinal, con 

la colaboración del Grupo de investigación SIIM de 

la Universidad Complutense.  

El acto en sí constó de dos partes: 

1.- Taller laboratorio en el huerto Ladis (incluyó una comida que consistió en un potaje hecho con leguminosas) 

y visita al huerto comunitario. 

 

2.- Mesa redonda en la universidad Francisco de Vitoria, celebrada el día 15 de noviembre, por la mañana. 

 

En el Taller se mostraron diversos tipos de leguminosas y las explicaciones las impartió Raúl Martínez. En él 

aprendimos cosas tan interesantes como que las leguminosas son responsables de que en el suelo haya nitróge-

no, al introducir el nitrógeno aéreo a través de sus raíces en la tierra, con la colaboración de unas bacterias. 

 

También se nos habló de cómo esta familia de plantas que son las leguminosas necesita de los insectos para po-

linizar sus flores, por lo que los insecticidas son perjudiciales para su reproducción. 

 

Raúl nos explicó por qué de verdura pasan a llamarse leguminosas: cuando están desecadas (ej.: judía verde es 

verdura, pero una vez desecada se convierte en la judía legumbre). Es decir, las legumbres son las semillas de-

secadas de las plantas leguminosas alimenticias. La mayoría de los/as participantes desconocíamos que, por 

ejemplo, la retama, el trébol o las acacias también pertenecen a la familia de las leguminosas. 

Y aprendimos que las leguminosas son ricas en 

proteínas, por lo que no es necesario cocinarlas 

con ningún tipo de carne y que, el problema de la 

flatulencia que dan es porque se disuelven en el 

intestino, lo cual se puede evitar incorporando al 

guiso plantas o hierbas aromáticas que ayuden a 

digerirlas mejor, por ejemplo comino, hinojo, ro-

mero, tomillo, laurel… 

 

Lo más admirable, desde mi punto de vista, es como 

el hombre ha sabido utilizar el desecado de estas 

verduras transformándolas en legumbre en su bene-

ficio. Un producto de lo más completo, nutritivo y 

no siempre bien valorado. 
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Fecha de celebración: 8 de enero de 2017. 

  

Recorrido: 3,9 Kilómetros (una vuelta a este circuito. 

Repetimos el del año anterior). 

 

Salida: Auditorio Parque Plata y Castañar 

 

Meta: Auditorio Parque Plata y Castañar 

 

Hora de salida: 12:00 

 

Las inscripciones podrán realizarse: 

 

 1 € en el local de la AAVV La Incolora, desde el 28 de 

noviembre hasta el 2 de enero todos los lunes, a partir de 

las 19:30, en calle Acebes, 6. 

 

2€ en ticket run, hasta el 4 de enero 

 

Nota: El importe de las inscripciones será donado a la 

AAVV La Incolora para actividades de interés social 

 

Sólo 350 Dorsales (200 por internet y 150 presen-

ciales)  ¡y muy solicitados! 

 

-Recibirán trofeo los tres primeros clasificados en cate-

gorías femenina y masculina. 

 

-Como todos los años, tendremos servicio de ropero. 

 

SAN SILVESTREVILLAVERDE 2016 
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Villaverde Experimenta es la primera experiencia piloto que se enmarca en el programa 

Experimenta Distrito que promueve Medialab-Prado, del Área de Cultura y Deportes, en 

colaboración con el Área de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, 

y el Área de Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Madrid. Villaverde Experi-

menta cuenta con el apoyo de la Dirección General de Innovación y Promoción de la Ciu-

dad, y de la Junta de Distrito de Villaverde. 
 

Este es un Proyecto Piloto que se presentó el pasado sábado 12 de noviembre en la Nave Boetticher y en el que 

se nos propone habilitar un lugar donde los vecinos de Villaverde y del resto de la ciudad puedan colaborar en 

el desarrollo de proyectos que mejoren la vida en común y ayuden a pensar Madrid desde toda la riqueza y la 

complejidad de sus barrios. 

Hubo una gran participación y de entre todos los proyectos presentados y debidamente explicados se han selec-

cionado 10 proyectos para desarrollar en el taller Villaverde Experimenta, que se celebrará del 25 de noviem-

bre al 18 de diciembre. El taller se desarrolla en el marco del proyecto Experimenta Distrito. Los grupos de tra-

bajo contarán con el acompañamiento de facilitadores, mentores y asistentes técnicos que ayudarán a dar forma 

a las propuestas y llevarlas a cabo según sus necesidades específicas 

Los Proyectos seleccionados son los siguientes: 
 

VILLA-RECICLA- VERDE 
Promoción de la recogida selectiva integral y remunerada de residuos domésticos como mecanismo de inserción sociola-

boral. 

1/ Sistema Retorna (SDDR) para envases con devolución de dinero por entrega de envases. 

2/ Auto y agrocompostaje para bio-residuos con bonificación con moneda social (vale descuento) en mercadillos agroe-

cológicos. 

 

PANEL COMUNITARIO 
Construcción participativa de un panel informativo, para dar respuesta a las demandas de construcción colectiva de un 

servicio que difunda actividades y que mejore la comunicación intercultural e intergeneracional, a través de un método 

tradicional y accesible. 

 

SAN CRISTÓBAL STREET WORKOUT SKBARS 
Lo conforman un grupo de jóvenes llamado Skbars aficionados al deporte callejero Street workout de San Cristóbal de 

los Ángeles (Villaverde). Quieren que se equipe con barras la zona del parque donde practican este deporte, haciendo 

partícipe al barrio. Les gustaría que este espacio de ocio saludable y de convivencia, tenga unas instalaciones más segu-

ras y genere mayor sentimiento de pertenencia al barrio fomentando la participación de las personas en la creación de 

este lugar para seguir disfrutando con más garantías de los efectos saludables de este deporte y de los valores sociales 

que genera. 

 

Y COLORÍN COLORADO, ESTA HISTORIA HA COMENZADO… 
Hacer una obra de guiñol basada en un relato colectivo de historias de diferentes personas que viven en Villaverde. El 

proyecto consiste en crear los personajes de una historia de guiñol. Quieren que estos personajes representen a gente que 

viva en Villaverde, y construir así un relato conjunto a través de las historias de estos personajes (jubilados, mujeres, mi-

grantes, niños, personas con trastorno mental, con discapacidad…). Además de los guiñoles se construirán los escenarios, 

los trajes, el telón, etc. aprovechando los saberes que aporten los participantes. 

 

VILLA-VERDE INTERVENCIÓN URBANA PARTICIPATIVA 

La propuesta que hacen en el marco de Villaverde Experimenta es la intervención física en el espacio público 
de la calle Estroncio y el acceso subterráneo que atraviesa la Gran Vía de Villaverde hacia el parque de la Dehesa Boyal, 

y el espacio interbloques de la denominada “Quinta del Pilar”, al sur del barrio Los Rosales (Villaverde Bajo). Se trata de 

un espacio degradado en el que surgen conflictos y tensiones sociales. La intervención se va a desarrollar a partir del di-

seño de los elementos que van a tratar de modificar la situación de deterioro de la zona; se desglosa en tres ejes de actua-

ción: el mobiliario urbano, el muro y el acceso subterráneo y la zona verde. 
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HAGAMOS UN CORTO 
Recogida de imágenes fijas y en movimiento que no superen los dos segundos de duración para elaborar un corto cola-

borativo que pueda servir como material de sensibilización. La temática del corto se definirá en el grupo de trabajo 

acogiendo los diversos intereses de las personas participantes. 

 

RECETARIO COLABORATIVO DE VILLAVERDE 
Se propone abrir un espacio de cocina del mundo para generar un recetario mestizo de barrio. Además de la recogida 

de recetas, proponen su realización si la infraestructura lo permite. Consideran las recetas como ejemplos ante litteram 

de código abierto, donde cualquiera que cocine un plato pueda adaptarlo a sus necesidades y a la disponibilidad de in-

gredientes y herramientas. 

DESCUBRE A TUS VECINOS 
La escuela debe estar inmersa en su entorno y establecer relaciones positivas de enriquecimiento mutuo. Proponen abrir 

un espacio de encuentro, conocimiento y convivencia de las familias de la escuela con su entorno, sus vecinos y otras 

personas con las mismas inquietudes: sostenibilidad, interculturalidad y participación en los diferentes procesos. 

 

TALLER DE MÚSICA 
Espacio donde la gente del barrio se reúne para realizar actividades relacionadas con la música. Partiendo de la activi-

dad musical personas de diferentes sexo, edad, cultura, raza, comparten un espacio dedicado a desarrollar sus habilida-

des y una práctica común. 

 

OPENWIFI: RED DE TELECOMUNICACIONES ABIERTA Y CIUDADANA. 
OpenWifi es un proyecto que busca dar solución a dos problemáticas encontradas en el distrito de Villaverde referentes 

al acceso a Internet y a redes de telecomunicaciones: 

1) Disminución de la penetración de las líneas de banda ancha (ADSL y Fibra) en el distrito, debido a la crisis y a los 

altos precios de dichos servicios, con el consiguiente aumento de la brecha digital. 

2) Uso no legítimo de redes: aparición de “servicios” de crackeo de redes inalámbricas residenciales. 

Para ello se propone crear una red de nodos asociados a la red guifi.net. El objetivo: crear una red ciudadana que haga 

uso y dé soporte a la red de telecomunicaciones. 
 

CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PUNTOS DE BIODIVERSIDAD ALTA. 
Se trata de que determinados puntos de Villaverde, en principio con gran potencial de recursos naturales, aumenten la 

capacidad de acogida y atractivo para determinadas especies silvestres al mismo tiempo que se desarrollan actuaciones 

para facilitar por parte del público la observación y disfrute de esa biodiversidad. Se trata de crear una estrategia o pro-

tocolo estándar de actuación (comederos, bebederos, plantas alimenticias, refugios, etc.). 
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CIFUENTES DESOYE A LA ASAMBLEA Y DESTINA OTROS 13 MILLONES A LA EX-

TERNALIZACIÓN DE LAS CITAS SANITARIAS 

El último movimiento dado por la Comunidad de Madrid es el claro ejemplo de que los gobiernos pueden regatear 

fácilmente la voluntad de toda una oposición en bloque. El Gobierno de Cristina Cifuentes, en contra de lo dictado 

por la Asamblea de Madrid a comienzos de año, avanza en el refuerzo del Centro de Atención Personalizada 

(CAP) de citas sanitarias. Si en enero PSOE, Podemos y Ciudadanos aprobaban una proposición no de ley ins-

tando al Ejecutivo regional a internalizar el servicio al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), esta semana Ci-

fuentes ha virado en la dirección contraria. 

 

El Gobierno popular ha inyectado 13,6 millones de euros más a una gestión que dirige una empresa privada: Indra. 

Un servicio que antes era realizado por el personal administrativo de los centros de salud madrileños y que en 

2010 fue externalizado por 27 millones de euros (durante cuatro años) a la mencionada compañía. Todo bajo la 

justificación, según relata a ElBoletín.com Maribel Domínguez, delegada del sindicato MATS, de que “iba a ser 

mejor tener todo centralizado”. A partir de ese momento, los profesionales vieron que el trabajo que realizaban 

durante años pasaba a manos privadas. 

 

Pedir una cita médica, antes de que se externalizase el servicio, tenía un procedimiento: llamar o acudir a tu cen-

tro y el personal administrativo hacía las gestiones pertinentes. Ahora estos profesionales sólo pueden atender al 

paciente para darle cita con su médico o enfermera. Nada de citaciones para especialidades. Todo eso a través 

de un robot. Con sus correspondientes dificultades. 

 

Una estrategia y deficiencias que no pasan desapercibidas para los usuarios de la sanidad madrileña, tal y como 

ha constatado la delegada de MATS. “Los pacientes están muy quemados, lo vemos todos los días; el servicio 

no es bueno. Y cuando tienen problemas van a los centros a hablar con el personal auxiliar de administración 

porque a Indra no se pueden dirigir al ser una empresa privada que no se sabe ni dónde está”, afirma Domínguez 

a este medio. 

 

De esta manera, con esta nueva aportación presupuestaria, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

coloca un clavo más en las esperanzas del personal administrativo de los centros sanitarios, aunque desde el Go-

bierno regional, según Domínguez, lo vendan como “lo mejor”. Sin embargo, para la delegada de MATS existe una 

visión completamente distinta: “Me parece genial que se den facilidades al paciente, pero que se las dé el SERMAS 

no una empresa privada a la que se le da millonadas de dinero público”. 

Extracto del artículo del mismo nombre de Marco González, publicado en EL BOLETIN. http://www.elboletin.com/

smartphone2/nacional/142146/cifuentes-asamblea-externalizacion-citas.html (para completar la información) 
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Tú también, si quieres, puedes lucir tan villa-

verdino/a como el modelo de la fotografía. 

 

Por tan sólo 5 euros de donativo puedes tener 

la nueva camiseta de Villaverde, una prenda 

cómoda y muy ponible. Hay todo tipo de ta-

llas, incluso para los peques de la casa. 

 

Pasa por la Asociación (calle Acebes, 6)los 

lunes a partir de las 19:30 horas y llévate la 

tuya... o adquiérela durante la Carrera de San 

Silvestre 2016, en el Auditorio del Parque 

Plata y Castañar de Villaverde Alto, tendre-

mos una mesa a vuestra disposición. 

 

También puedes pedir más información a 

través de nuestro correo electrónico, el cual 

encontrarás en nuestra web de La Incolora. 

Este año nuevamente el cartel que 

anunciará la Cabalgata de Reyes de Villa-

verde Alto (y otras localidades del Distrito), 

ha sido realizado por los peques del barrio. 

Tras pasar la primera selección en los pro-

pios centros escolares fueron escogidos 

nueve dibujos de entre todos los partici-

pantes, siendo finalmente elegido por el 

Jurado el de Julia Martin Díaz, de 8 años, 

alumna del colegio CEIP Ciudad de los 

Ángeles, recibiendo la felicitación del Con-

cejal de Distrito, don Guillermo Zapata. 
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FALLO XII CONCURSO FOTOGRÁFICO “SANTIAGO EL VERDE”  

El sábado 26 de Noviembre 2016 en la sede de la Asociación Vecinal “La Incolora”, se falló el Concur-

so de Fotografía “Santiago el Verde”. El jurado fue: D. Antonio Espinosa Barajas, D. Antonio Casti-

llo Talavera y D. Sergio Bermejo García. El acto fue público con presencia vecinal. 

 

 

TEMA: LIBRE 

 

1º.-JUAN CARLOS FIGUERO RIEGO 

2º.-MARIA ALFONSO ROBLEDO 

3º.- DAYANNA MICHELLE ROMAN 

 

TEMA: ACTIVIDAD Y DEPORTE EN VILLAVERDE 

 

1º.-ANGEL RASCON PINA 

2º.-JORGE GONZALEZ ROMERO 

3º.-DAYANNA MICHELLE ROMAN 

ENTIDADES COLABORADORAS: 

 

BODEGA BAR RESTAURANTE “LA 

ALEGRÍA”, calle Doctor Criado, 9 

DE DIGITAL (Todo en fotografía y rega-

los). Calle Travesía de Palomares, 2 

EL ASADOR DE ENRIQUE, ARROCE-

RIA,  Calle Arroyo Bueno, 2 

LIBRERÍA PUEBLOS Y CULTURA, 

CALLE GILENA, 2 

LOCALTEC (Licencias de actividad y cer-

tificados de eficiencia energética), Calle 

Parvillas Altas 2. 

Nota: Todas las fotografías serán expues-

tas en el Centro Cultural Ágata de Villa-

verde Alto desde el 5 Diciembre al 20 de 

Diciembre 2016 



 

 

   La voz del barrio   12                                                                                  Número 74             

¿HAY ALGÚN SECRETO PARA VIVIR CON SALUD? SÍ Y NO. 

 

Extracto de la entrevista realizada por “El Mirador” a Juan Gérvas. Médico general jubilado, Equipo 

CESCA. (Madrid). http://www.actasanitaria.com/hay-algun-secreto-para-vivir-con-salud-si-y-no-7-

 

-¿Es mejor la atención médica que la medicina preventiva? 

 

-Es mejor prevenir que curar cuando prevenir hace menos daño que curar. La prevención puede ser útil, a ve-

ces. Por ejemplo, cuando el médico de cabecera aconseja al paciente fumador contra el tabaco. 

Pero las actividades preventivas valiosas y eficaces son muy pocas, por lo que la atención es clave, y lo seguirá 

siendo siempre. Conviene atemperar las expectativas excesivas en la prevención. 

 

–Los médicos hablan siempre de prevención y controles preventivos, pero desde su visión ¿cuáles son los 

peligros de la medicina preventiva? 

 

-Toda actividad médica tiene sus inconvenientes. La medicina preventiva tiene grandes ventajas, pero cuando 

pierde sus límites puede llegar a expropiar la salud; es decir, a hacer perder capacidades individuales y sociales 

para enfrentarse a las adversidades de la vida. 

 

-¿Llega a ser arrogante la medicina preventiva? 

-La medicina preventiva sin límites puede llevar a creer que “todo se puede evitar”, lo que es un grave error. 

La prevención puede ser beneficiosa, pero ante la prevención se requiere mucha precaución para evitar sus ex-

cesos que provocan muchos daños, personales y sociales. 

 

-Entonces, ¿cuál es la vía para cuidar la salud? 

 

-La salud es un producto social y, por ejemplo, genera mucha salud una buena democracia que evite grandes 

desigualdades. Así, lo más importante para la salud en individuos y familias es el nivel educativo y para una 

nación contar con un buen sistema público de educación. En todo caso, intente formarse y estudiar a lo largo de 

toda su vida. 

Promueva una sociedad justa y solidaria que cuente con un sistema sanitario público de cobertura universal que 

lleve los cuidados médicos a quienes más los necesitan. 

También es importante tener una red social, con familiares, amigos, vecinos y compañeros del trabajo. 

El optimismo tiene un impacto tremendo en la salud y por ello es positivo ver lo bueno de la vida, sin llegar a 

la “ceguera”. En todas las circunstancias cabe disfrutar de la vida, si no en el momento del agobio, en ratos 

posteriores. 

 

-¿Y qué más? 

 

-Beba agua potable del grifo y evite las bebidas refrescantes y energizantes, así como los postres de dulces y 

helados. Disfrute de una alimentación saludable tipo mediterráneo; es decir, con pan, legumbres, pescados, ver-

duras, frutas, vino, etc. Sobre todo, coma sólo a las “horas de comer” y disfrute de la comida en compañía de 

familiares y amigos. 

Si le gusta algún tipo de deporte, practíquelo. 

 

-¿Cuál es el secreto para tener una vida larga y saludable? 

 

-No hay secreto alguno. Intente ser feliz dadas sus circunstancias, y ayude a que sean felices los que le rodean. 

Viva y deje vivir. 

 

-Finalmente, entonces ¿nos queda disfrutar de la vida o no? 

 

-En toda ocasión hay oportunidad para ver el lado optimista, y para tomar fuerzas para seguir exigiendo un 

mundo más justo y equitativo. 
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Seguimos Paseo del Prado arriba para llegar al Museo (del Prado claro).  Siempre encontraremos un motivo 

para entrar pero hoy  hay una exposición “imprescindible” y dos muy interesantes. 

La primera son los dibujos de Ribera, pintor español del Siglo XVII, muy conocido por su estilo naturalista o 

tenebrista, pero ahora se exponen sus dibujos, algunos son la primera idea de un futuro cuadro, otros un ejerci-

cio de estilo y en otros deja volar su creatividad sin más límite que el papel y el lápiz. Domina la temática reli-

giosa y de asuntos mitológicos pero también hay estudios de cabezas y escenas de la vida cotidiana, aunque lo 

más interesante, y sorprendente, es su interés por la fealdad y la violencia: ahorcamientos, hombres atados a 

árboles, escenas de tortura. Los cuadros, y más en la época de Ribera, se hacían por encargo y al artista se le 

decía qué personajes debían estar en él, en qué actitud y de qué color eran sus ropas, y por lo general eran muy 

caros; el dibujo es un trozo de papel, a veces reutilizado,  en el que dispone de total libertad y para nosotros la 

mejor ocasión de apreciar su genialidad, deleitarnos, sorprendernos o sentir un estremecimiento por su expre-

sividad e inmediatez. 

Las otras dos están dedicadas a Clara Peeters, una pintora flamenca también del siglo XVII; se exponen varios 

bodegones a cual más bonito, pero además el interés reside en que es la primera exposición que El Prado dedi-

ca a una pintora, pues se cuentan con los dedos de la mano las mujeres artistas que consiguieron superar los 

prejuicios y trabas de la época. La última es “Metapintura. Un viaje a la idea del arte”, una selección de cua-

dros del museo que nos muestra la reflexión del artista sobre su trabajo, su interpretación de otros pintores, el 

poder de la imagen, el cuadro dentro del cuadro, las trampas de la pintura o las primeras galerías de pintura, 

reflejo exacto del gusto de su dueño. 

También conviene fijarse en el edificio y en alguno de los árboles que hay junto a la Puerta de Murillo, enfren-

te del Jardín Botánico, ya lo comentaremos en otra ocasión. 

Seguimos subiendo hasta el Museo Thyssen, aquí  “Renoir intimidad”, el título ya es lo bastante sugerente, 

decía su hijo el cineasta Jean Renoir que su padre “miraba las flores, las mujeres, las nubes del cielo como 

otros hombres tocan y acarician”, por suerte y por desgracia no podemos tocar los cuadros, pero sí ver el resul-

tado de cómo él lo hacía. 

Terminamos el recorrido en la Fundación Mapfre, “Los fauves, la pasión por el color”, fauve, salvaje, es una 

corriente deudora del impresionismo, sinónimo de colores intensos, de libertad, intensidad, para llenarnos los 

ojos de imágenes repletas de luz, de contrastes. 

Son planes alternativos o complementarios para estas Navidades, a disfrutarlos. 

 

F.R.O. 

LLLa programación artística de Madrid en estos meses es muy atracti-

va y con sólo un pequeño esfuerzo por nuestra parte, nos asegura un 

plan magnífico para un fin de semana en el que disfrutar y aprender. 

 

Empezando por el Caixa Forum, en el Paseo del Prado, y hasta el día 5 

de Febrero podemos ver “Los pilares de Europa. La Edad Media en el 

British Museum”, son unas 250 piezas, algunas de las cuales no han sido 

nunca exhibidas,  que abarcan unos 1.000 años, casi desde la desintegra-

ción del Imperio Romano y hasta el Renacimiento del Siglo XVI, un pe-

riodo muy largo, con grandes desigualdades, muchos cambios políticos y 

sociales, gran actividad intelectual y artística, en el que para lo bueno y 

para lo malo encontramos ya el rastro de lo que hoy somos y conocemos 

como Europa. Para otra ocasión dejamos el comentario sobre el edificio, 

que es una antigua central eléctrica reconvertida y especial atención al 

jardín vertical de uno de sus muros. 



 

@laincolora 

Asociación Vecinal La Incolora 
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EL MEJOR REGALO DE NAVIDAD 

Naiara era una niña que 
vivía en un pueblo pobre 
junto con su familia cons-
taba de: su padre, madre 
y su abuela, pero su abue-
la tenía una enfermedad 
muy grave.  

Su padre trabajaba en un almacén de ropa colocán-
dola y a veces le tocaba repartirla, ganaba muy po-
co dinero. A la madre de Naiara la despidieron, ella 
trabajaba de dependienta en el único bar que había 
en el pueblo llamado: "La Cachueta", el motivo por-
que la despidieron fue porque tenían muchos traba-
jadores. Con el dinero que tenía esta familia, lo utili-
zaban para comprar alimentos para dárselos sobre 
todo a la abuela, ya que estaba enferma. Naiara no 
podía ir al colegio, pasaba todo el día en la calle 
viendo si había algo de comer para su familia, a la 
que quería mucho. Era Navidad pero Naiara no pod-
ía recibir regalos. Por la noche, ya muy cansada de 
andar, llegó a su casa, comió una pequeña porción 
de pan y sus padres la llamaron, le dieron una noti-
cia muy mala: a su padre le habían despedido, 
Naiara se puso muy triste, se fue a la calle y en ese 
momento vio un cartel que decía que se necesitaba 
a alguien que escribiera relatos sobre historias alu-
cinantes, Naiara tenía mucha imaginación, y aun-
que no podía ir al colegio, sabía escribir porque le 
enseñó su padre, así que se fue a una ciudad a 
apuntarse, la contrataron y ganó mucho dinero, así 
que pudo alimentar a su familia, ellos estaban muy 
contentos. Naiara fue muy famosa con sus histo-
rias. Un día, Naiara iba hacia su casa cuando de re-
pente alguien la llamó a lo lejos, era Sofía una es-
critora a la que le gustaron mucho esos relatos, 
Sofía decidió ayudarla a ella y a su familia, llevaron 
a un centro médico a su abuela y la curaron. Sofía y 
Naiara escribieron un libro juntas, tuvieron muchos 
fans y vendieron mil ejemplares. Sin duda, esto fue 
el mejor regalo de Navidad. 
 
Autora: Laura V.P. 
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PODA DE ÁRBOLES EN VILLAVERDE ALTO 

Con la llegada del otoño, en el mes de octubre, cuando 

ello no conlleva peligro alguno para la anidación de las di-

ferentes aves que habitan en Villaverde Alto, ¡por fin!, han 

sido talados los árboles del Pº de los Ferroviarios (entre 

otras calles) algo que se había solicitado en reiteradas 

ocasiones al llevar mucho tiempo sin ser podados los cual, 

por otra parte, era un peligro para viandantes y automóvi-

les especialmente en días de fuerte viento. Además esta 

necesaria poda hará que los árboles crezcan más fuertes y 

sanos. 

AV La Incolora 

      LA MIL Y UNA HISTORIA DEL ABANDONO DEL BARRIO 

Es de bien nacidos ser agradecidos y yo, como vecina del barrio, agradezco que se cumpla algo de 
lo prometido por los políticos de nuestro distrito. 
 
Observo que nos han plantado flores en las dos plazoletas colindantes con calle Ferroviarios y En-
carnación del Pino. Reconozco que son bonitas y arreglan las vista, pero me pregunto por qué la 
Plaza de Ágata, y sobre todo delante  del Centro Cultural, las plantas son tan simples y con poco 
gusto. ¿Quizás  sea por ahorrar?  Por esa regla de tres no entiendo las diferencias porque todo 
cuesta y a todas las personas nos gusta contemplar flores, no basuras y arbustos cuando nos senta-
mos o paseamos por la plaza y el paseo de Alberto Palacios. 
 
Escribo este artículo porque en estos días paseando por nuestros entornos: parques, plazas, jardi-
nes, he apreciado el gran descuido en el que se encuentran estos espacios. 
 
Como vecina me sorprende el descuido de mis convecinos y me pregunto si a todos nos gusta  ro-
dearnos de basura, porque si nos es así todo lo que comento no debería de ocurrir y protestaríamos 
antes de las autoridades del barrio. 
 
Prado. 
 


